
  

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  FAMILIA 

DIRECCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA 
 

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 MIGRANTES Y REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS. 

 
INFORME MENSUAL CUANTI- CUALITATIVO 

 
1.- DATOS GENERALES 
 
MUNICIPIO:     MATEHUALA     LOCALIDAD:   CABECERA MUNICIPAL   COORD. REG     II  
NOMBRE DEL C.C.P.I:   “NUESTRO FUTURO” 
RESPONSABLE: CARMEN GPE RODRIGUEZ VELEZ        MES QUE INFORMA:    OCTUBRE  2014 
DÍA Y HORA DE REUNIÓN C.C.P.I. SABADOS 11:00 A 13:00 HRS. DÌA Y HORA REUNIÓN LÍDERES: SABADOS 11:00 A 13:30 
 

2.- ATENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
 
2.1 REINTEGRACIÓN DE 
N.N.A. AL NÚCLEO 
FAMILIAR 

 

Estudio Socioeconómico 
2 Realicé dos estudios socioeconómicos de cinco 

menores que detecte en riesgo 
 

Plan de contención 
0 Se continúan dando seguimiento al plan de 

contención elaborada. 
 

Seguimiento al plan 
0 NINGUNO 

 
 

3.- PREVENCIÓN 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALIZAD

O 
 

OBSERVACIONES 

   Se continúa trabajando con 30 alumnos. 

3.1 FORMACIÓN DE 
LÍDERES COMUNITARIOS 

 

Sesiones 

1 Durante este mes solo nos reunimos  una ocasión. 

 

Proyecto (s) 
1 Seguimos avanzando en el proyecto. 

 
 
 



 
 
 
 

 

ACCION  UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
3.2 CENTRO COMUNITARIO 
DE PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA (C.C.P.I.) 

 

Talleres 
1 Actualmente se está trabajando en el taller de 

kung-fu.  
 

Pláticas 
1 Plática de salud 

 

Actividades Recreativas 
0 NINGUNA 

 

Actividades Deportivas 
0 NINGUNA 

 

Actividades Culturales 
0 NINGUNA 

 

Actividades Productivas 
0 NINGUNA 

 

Canalizaciones 
3 La primera canalización fue para la menor Daena 

Dianaly a la área de psicología, el segundo fue al 
departamento de proyectos asistenciales a la 
familia de Marisol gpe, la tercera fue al mismo 
departamento. 

 
 
 
 
 

 

4.- INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
4.1 DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CAUSAS Y EFECTOS DE LA 
MIGRACIÓN  INFANTIL NO 
ACOMPAÑADA 

 

Talleres 
0 NINGUNA 

 

Pláticas  
0 NINGUNA 

 

Campaña o Jornada 
3 Impartí la jornada de peligros y riesgos de migrar 

en tres secundarias   durante este mes. 

 
Grupo (s) 

Adolescentes  
Proyecto 

Adolescentes 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 5 6  5 6 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

  12 20 8 1 



 
 
 
 
 

 

5.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ACCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
REALI 
ZADO 

OBSERVACIONES 

 
5.1 COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 

Vinculaciones 
1 Se continúa trabajando en coordinación con la 

Secretaria de Educación Publica para continuar 
con la jornada migratoria. 

 

 Gestiones 
0 NINGUNO 

 
 
6.- INFORMACIÓN CUALITATIVA (Puedes agregar las hojas que sean necesarias) 
 
2 RUBRO: ATENCION 2.1 ACCIÓN: REINTEGRACION DE N.N.A AL NUCLEO 

FAMILIAR 

 
2.3 CRONICA DE ACTIVIDADES 

(Describe las actividades que se realizaron, enfatizando en el impacto que tuvieron en las N.N.A) 

Realice dos estudios socioeconómicos a menores que detecte durante la plática de peligros y riesgos de mirar, también se 
les invito a los talleres de C.C.P.I. y si acudieron.  
Los dos menores detectados viven con sus abuelos ya que ambos padres viven en estados unidos los dos casos me 
preocupan y me comprometo ayudarlos hasta donde esté a mi alcance. 
El menor Víctor Emanuel tiene mucha necesidad económica actualmente quien se hace cargo de él y tres hermanos es la 
abuelita materna ella comenta que en ocasiones le manda la madre los menores dinero pero no es suficiente ya que son 
cuatro menores y se encuentran todos estudiando, además el menor me comento que es maltratado por su abuelita y 
hasta el momento yo no tengo nada comprobado solo la abuelita me comento que tenía un poco de problemas con el 
menor porque quiere ver a su mama, y el menor se desespera por la difícil situación económica también comento la mama 
tiene planeado llevarse a los menores cruzando el río con personas desconocidas.  
El siguiente caso es el de la menor María José es una menor que vive con su abuelita ya que sus hermanos y padres se 
fueron hace algunos años por el rio, se fueron uno por uno en ocasiones distintas, la menor fue la última en irse y la única 
que no logro cruzar la frontera pero la familia aun continua con la idea de llevársela, durante la platica de la jornada 

 
Participantes 

 

 

Niñas 
 

Niños 
Adolescentes Padres de Familia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

  45 49   



migratoria la percibí un poco antisocial, reservada y sin convivir con sus compañeros, aun no me entrevisto con la abuelita. 
 

3 RUBRO: PREVENCION 3.1 ACCIÓN: FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS 

3.2 LIDERES COMUNITARIOS 
 

 
En este mes nos reunimos en dos ocasiones en una elaboramos un plan de trabajo para realizar labor social al igual que 
nos pusimos de acuerdo con los gastos de nuestra segunda etapa del proyecto. 
En la segunda sesión di a conocer el objetivo especifico del nuevo taller de participación para lideres así como les di a 
conocer los contenidos temáticos y la duración de ellos, aplique la dinámica del submarino esto con el objetivo de 
fortalecer la convivencia grupal, actualmente conviven mucho por sus diferentes horarios en las escuelas, también aplique 
la evaluación diagnostica y revisamos los acuerdos de convivencia. 
 
El plan de trabajo de los meses octubre, Noviembre y Diciembre tiene como objetivo realizar labor social por el bien de la 
comunidad o de nuestro municipio. 
 

PLAN DE TRABAJO    “LIDERES COMUNITARIOS” 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Visita a pacientes de la 
casa de salud mental. 
 

Viernes 24 de 
Octubre 

   

Visita al asilo de ancianos. 
 
 

   Aproximadamente 
la segunda 
semana del mes 

 

posada navideña a niñas, 
niños pepenadores de 
nuestro municipio  

  Aproximadamente 
la primera 
semana del mes  

 

 
 
Los menores continúan muy entusiasmados con la realización de su proyecto y aceptaron muy bien el taller de 
participación para líderes comunitarios, no han logrado reunirse todos por las diferentes actividades escolares. 
 
La visita a casa de salud que realizaran los menores se tiene planeada para conocer las diferentes necesidades de los 



pacientes así como del modo vida, se les llevara una cajita a cada uno de los pacientes que contendrán diferentes 
alimentos y artículos. 
 
La visita al asilo de ancianos es porque en la primera ocasión solo se convivio y jugó con ellos y ahora se tiene planeado 
llevarles artículos de aseo personal, ropa y algún detallito a cada uno de los integrantes. 
 
La posada navideña les surgió la idea por la problemática que existe en nuestro municipio en menores que se encuentran 
en riesgo de calle en especialmente los menores que trabajan en el tiradero de basura, el plan es llevarles comida, 
juguetes, piñata y dulces así como ropa y cobijas ya que se acerca la temporada de frio.  
 
 
3.4 CRONICA DE ACTIVIDADES  
 
En el centro C.C.P.I. Se está trabajando con el taller de Kung-Fu y se les da una plática cada 15 días, tres menores en 
este mes ocuparon las computadoras para realizar tareas. 
 
Realice tres canalización una a la área de psicología ya que la menor Daena continua con fuertes problemas de 
autoestima y le está afectando acudir a la escuela y al centro C.C.P.I. comenta su mama que ya no quiere salir de su 
domicilio ni siquiera a la tiendita cerca de su casa. La segunda canalización fue para la mama de brayan al área de 
proyectos asistenciales en donde se le estará apoyando con pañales y leche cada mes durante seis meses la situación 
económica en este momento no les favorece ya que el papa que se fue algunos meses a Estados Unidos sigue sin 
conseguir empleo. La tercera canalización también fue al área de proyectos asistenciales con apoyo de pañales para 
adulto, la abuelita de Marisol Guadalupe se encuentra muy delicada de salud y la mama de Marisol es quien se hace cargo 
de ella y no tienen el ingreso suficiente para esos gastos. 
 

4 RUBRO: INTERVENCION COMUNITARIA  4.1 ACCIÓN: DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CAUSAS Y EFECTOS DE LA MIGRACIÓN INFANTIL NO 
ACOMPAÑADA. 

 
4.2 CRONICA DE ACTIVIDADES 

(Describe las actividades que se realizaron, enfatizando en el impacto que tuvieron en las N.N.A) 

 
La Escuela Secundaria técnica #78 impartí la jornada a tres grupos, los alumnos no estaban completos por una 
actividad fuera de la escuela, mi experiencia con esa secundaria fue buena pero me quede intranquila ya que entre la 
plática algunos alumnos me expresaron violencia que existe dentro de su hogar además detecté 5 alumnos que viven 



con abuelos o tíos esto a causa que los padres de los menores viven en Estados Unidos como ilegales en especial dos 
menores me llamarón mucho la atención el primero es el menor Víctor Manuel , el menor dijo que no sabía nada de su 
papa y su mama y hermana viven en Estados Unidos y quedaron como tutor su abuelita y vive también con 3 hermanos 
menores, al revisar el cuestionario de factores de vulnerabilidad los resultaron salieron prevención indicada y le 
cuestione sobre su situación y me comento que en su hogar lo golpean e insultan, el jueves 16 de Octubre realizare una 
visita a su hogar, el otro caso es el de la menor María José , sus papás y hermanos viven en Estados Unidos y su tutora 
es la abuelita materna, la familia tiene muchas carencias económicas ya que los papas no envían dinero constantemente 
para sus gastos, la menor me comentó que un día intentaron llevársela a Estados Unidos por el rio pero no lo lograrón y 
ella quiere reunirse con su familia. 
 
Realicé visitas domiciliarias en los casos de los menores que se encontraron en riesgo y al mismo tiempo los invitare a 
ser parte del centro C.C.P.I. 
 
La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas de la comunidad de San José del plan, no detecte ningún alumno o alumna 
en riesgo, fueron muy participativos y se mostraron interesados en el tema. 
 
La Escuela Emiliano Zapata de la comunidad de Santa Lucia, se mostraron muy interesados y participativos las 
dinámicas las realizaron siguiendo cada una de las indicaciones así como cumplieron los tiempos, no se detectó ningún 
menor en riesgo y me comentaron que en su comunidad hace mucho tiempo que nadie migra para cumplir el sueño 
americano.    
 

 

5 RUBRO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5.1 ACCIÓN: COORDINACION INSTITUCIONAL 

 
6.3 CRONICA DE ACTIVIDADES 

(Describe las actividades que se realizaron, enfatizando en el impacto que tuvieron en las N.N.A) 

 
En relación a la Jornada Migratoria se está realizando en coordinación con las instituciones educativas nivel secundaria 
del municipio, ya que en las comunidad a pesar de ser pocos alumnos, muchos de ellos tienen la intención de irse a los 
Estados Unidos. 

 

 
7.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
 



   CARMEN RODRÍGUEZ VÉLEZ                  L.A. MARIA JOSEFINA GRANADOS BARRIOS                SRA. NOELIA CORTES HERNANDEZ 
RESPONSABLE C.C.P.I. - LÍDERES                     COORD. TEC. INFANCIA Y FAMILIA                               PRESIDENTA DEL SMDIF 

 
                                                                                                                                                                  

                                                                   
                                                                                                      ING. FERNANDO SAUCEDO GUERRA 
                                                                                                                COORD. REGIONAL II 

 

 
 
 
 


